
OGX completó la mayor salida a bolsa de Bovespa 
 
 
Las acciones de la compañía brasileña de petróleo y gas OGX se dispararon este viernes en su 
primer día de transacciones, dando cuenta del voraz apetito de los inversores por beneficiarse 
de los nuevos hallazgos de hidrocarburos anunciados por el país más grande de Sudamérica.  
 
OGX Petroleo e Gas Participacoes SA recaudó US$4.100 millones (6.711 millones de reales) en 
su oferta de acciones, lo que convirtió la operación en la mayor OPI en la historia de Brasil. Las 
acciones cerraron con un alza del 8,31%, a US$ 747,96 (1.225 reales)  
 
Las acciones de OGX abrieron en la Bolsa de Valores de São Paulo con un alza del 18,9%, a  
US$821 (1.345 reales), luego de ser valuados en US$691 (1.131 reales en la oferta pública 
inicial (OPI) del miércoles, el tope del rango de precios.  
 
El multimillonario brasileño Eike Batista, quien fundó la compañía, comentó este viernes que la 
demanda de la oferta inicial alcanzó los US$30.000 millones. Bovespa Holding, que controla la 
Bolsa de Valores de Sao Paulo, había establecido el anterior récord, cuando recaudó 6.600 
millones de reales en septiembre.  
 
Dos meses más tarde, la bolsa de materias primas y futuros BM&F alcanzó los 5.980 millones 
de reales con su OPI. Actualmente, las bolsas se están fusionando.  
 
OGX, que fue creada desde cero hace menos de un año y todavía no produce petróleo, colocó 
sus acciones con inversores calificados que debían pagar un mínimo de US$184.050 dólares 
(300.000 reales).  
 
Batista, quien hizo su fortuna en el negocio minero, es uno de los hombres más ricos de Brasil. 
Su conglomerado también incluye una compañía de agua, plantas de electricidad y la minera 
MMX Mineracao, que comenzó a cotizar en bolsa en el 2006.  
 
El empresario, quien tiene la reputación de asumir riesgos, apuesta a que los recientes 
hallazgos de hidrocarburos frente a las costas de Brasil sean una señal de más 
descubrimientos futuros (ver Nuevo descubrimiento de petróleo en Brasil en Energía).  
 
En noviembre, Batista pagó más de US$1.000 millones por los derechos de perforación en 21 
bloques marítimos en una subasta, superando a grandes petroleras como la estatal local 
Petrobras y la estadounidense Devon Energy Corp. Para iniciar la producción de crudo, el 
empresario ha contratado a varios ex ejecutivos de Petrobras, un líder mundial en la tecnología 
de perforaciones en el mar. 
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